A partir de la convocatoria ordinaria del curso 2018-2019,
la calificación de los tutores será el 40% de la calificación final del TFG.
Escala cualitativa:
1: Muy Bajo 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy Alto
TRABAJO DE FIN DE GRADO-GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
FICHA DE EVALUACIÓN PARA EL TRIBUNAL
Estudiante:
Miembro del tribunal evaluador

1 punto (10% memoria escrita, según proyecto
docente)

Calificación
máxima

Fecha defensa:
Firma:

Indicadores de evaluación
Competencia

Instrumentos de evaluación: memoria escrita presentada

I2, E8, S7

Expone con claridad la hipótesis y los objetivos del trabajo

I6
I2, I6

T4, E8

Extrae conclusiones acordes con los objetivos propuestos y los resultados
obtenidos, planteando limitaciones y posibles nuevas líneas de trabajo

I4

5 puntos (50% exposición y defensa, según proyecto docente)

I2, E8, S7

Sobre 5

Se ajusta al tiempo de exposición y lo distribuye de forma adecuada de
acuerdo a la importancia de cada ítem
Expone claramente la hipótesis y objetivos del TFG
La presentación contiene los elementos gráficos apropiados para explicar la
propuesta

I4

Utiliza un lenguaje apropiado

T4, S7, E8

1 2 3 4 5

Se expresa con fluidez, utilizando el lenguaje adecuado al tipo de trabajo.

I2

T4, E8

Sobre 1

El formato del trabajo se adecúa a las recomendaciones. En la memoria se
mantiene un formato uniforme, con párrafos justificados, índice paginado,
anexos claramente identificados,...
Las citas del texto aparecen adecuadamente referenciadas en el apartado
correspondiente.

Instrumentos de evaluación: exposición y defensa
I2

1 2 3 4 5

Describe la metodología de forma adecuada
Presenta e interpreta los resultados de forma adecuada y con elementos
gráficos apropiados para explicar la propuesta y los compara con otros
estudios

I6

Calificación

Analiza de forma coherente diferentes conceptos y enfoques del problema
apoyándose en trabajos previos

I2, I6, S7, T4

I2

Escala
cualitativa

Muestra interés por los comentarios recibidos escuchándolos con atención.
Intenta ver la forma en la que mejoran su trabajo y, en caso de no estar de
acuerdo, defiende con argumentos coherentes su punto de vista

Responde a todas las preguntas con acierto y soltura, mostrando dominio
del trabajo expuesto
Calificación final miembro tribunal (sobre 6)

Breve justificación de la calificación (de obligado cumplimiento)

Competencias asociadas al Trabajo de Fin de Grado según la memoria de verificación:
I2: Capacidad de organización y planificación.
I4: Conocimiento de una segunda lengua.
I6: Habilidad de la gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
T4: Capacidad crítica y autocrítica.
S7: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
E8: Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias de solución.
En la Guía del Trabajo Fin de Título se muestra qué indicadores de evaluación están relacionados con cada competencia.
Importante:
A partir del curso 2018-2019, la calificación final del Trabajo de Fin de Grado será la obtenida de la ficha de evaluación del/los tutor/
es (40%) y la calificación del tribunal (60%)
Los instrumentos de evaluación a los que aplican estos indicadores de evaluación son:
*Lista de cotejo de los objetivos de aprendizaje relacionados con la tutorización (10%)
* Memoria del Trabajo Fin de Título (40%)
* Exposición y Defensa del TFT (50%)
El tutor evalúa y califica:

la parte actitudinal durante la tutorización, a partir de una lista de cotejo de objetivos de aprendizaje relacionados con la actitud del
alumno en dicho proceso (10% ) y los indicadores de evaluación relacionados con el proceso de elaboración de la Memoria de Trabajo Fin
de Título (30%), de manera que esta calificación permita distinguir el trabajo autónomo y por iniciativa propia del alumno, de la versión
final del TFT, ya corregida por el tutor.
El tribunal evalúa y califica:
los indicadores de evaluación relacionados la Memoria de Trabajo Fin de Título depositada (10%) y los indicadores relacionados con la
exposición y defensa del TFT (50%).

